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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cuáles son las ventajas a nivel ambiental, familiar, económico , tecnológico, recreativo  y de salud que puede proporcionar la 
creación de una huerta ecológica en casa? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Huerto ecológico 19 de agosto CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS A NIVEL AMBIENTAL,FAMILIAR, ECONÓMICO , TECNOLÓGICO, 
RECREATIVO  Y DE SALUD QUE PUEDE PROPORCIONAR LA CREACIÓN DE UNA HUERTA ECOLÓGICA EN CASA? 

 
1-Escribe en el cuaderno de sociales    en forma creativa tercer periodo; Dibuja y decora la imagen anterior. 
2-Escribe en el cuaderno: La pregunta problematizadora, los ámbitos conceptuales y  los indicadores de desempeño. 
 
 
¿QUE VOY A APRENDER ?: (ÁMBITOS CONCEPTUALES).  
 
Fiestas  patrias(20 de julio y 7) de agosto. 

Colombia es nuestro país. 

Departamento,municipio, territorios indígenas  y distritos 

Proyecto: Educación para la justicia, la paz y la democracia,la solidaridad, la fraternidad, el cooperativismo y la formación de valores 

(Semana  de la paz y la convivencia. 

 
¿CÓMO ME VAN A EVALUAR?: (INDICADORES DE DESEMPEÑO) 
 
Identificación de algunas fechas en que se celebran las fiestas patrias en su país. (Conceptual) 

 
Reconocimiento   de cómo está organizada Colombia (Tipos de entidades territoriales) Conceptual 
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Descripción de los aportes dejados por diversas comunidades que habitaron la ciudad en el pasado para hacerse consciente de su 
importancia.Conceptual 

Identificación de algunas   problemáticas presentes en su entorno(. conceptual) 
 

Nombra algunas fiestas patrias que se celebran en Colombia.( Procedimental) 
 
Explicación de algunas características físicas y culturales del país, su interacción y las consecuencias sociales políticas y  económicas 
que ellas.(Procedimental. ) 
 
Establecimiento de    comparaciones entre organizaciones y formas de vida pasadas y presentes, para sacar conclusiones sobre los 

beneficios y/o conflictos que generan.(Procedimental.) 

Fundamentación de alternativas de solución ante las problemáticas presentes en su entorno.(Procedimental) 
 
Asume una actitud de respeto en cada una de las celebraciones de las fiestas patrias que se dan en su país. (Actitudinal) 
 
Apreciación de la diversidad cultural de los pueblos y ciudades de su país. (Actitudinal) 

Valoración de los aportes y legados de las comunidades que habitaron la ciudad en el pasado como posibilidad para mantenerlas  
en el presente. (Actitudinal) 

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: Realiza en el cuaderno de sociales la siguiente actividad. 
3- Consultar qué plantas alimenticias se pueden cultivar en nuestro municipio.  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: Realiza en el cuaderno  de sociales las  siguientes actividades. 
4- Realiza una sopa de letras con las siguientes palabras Huerta. Vega, cultivo, regadío,campo  huerto, granja, sembrado, vergel, 
plantío, labor, terreno, tierra,prado, explotación agrícola 
 
5-Busca en el diccionario las palabras que no conozcas su significado. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:MIÉRCOLES  2 DE SEPTIEMBRE  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico                    
 2°1   migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108   
2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3052936350  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM 

Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo 

BIBLIOGRAFÍA 
https://www.google.com/search?bih=789&biw=1600&rlz=1C1SQJL_esCO855CO855&hl=es-
419&ei=sGoxX97jOMS9ggft4pj4BQ&q=palabras+relacionadas+con++HUERTA+ECOLOGICA&oq=palabras+relacionadas+con++HUE
RTA+ECOLOGICA&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQRzoECAAQQzoGCAAQBxAeOggIABAIEAcQHjoECAAQDToICAAQDRAKEB46CAg
AEAgQDRAeOgQIIRAKUOseWOiJAWCSjQFoAHABeACAAe0BiAHOM5IBBjAuMjguOJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-
ab&ved=0ahUKEwje--jR_JDrAhXEnuAKHW0xBl8Q4dUDCAw&uact=5 
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